
 

 

Fibromialgia 

¿Qué es la fibromialgia?  

Es una afección en el cual una persona tiene dolor musculoesquelético generalizado, 

prolongado, que se propaga por todo el cuerpo.  

El dolor casi siempre está relacionado con fatiga, problemas de sueño, dificultad de 

concentración, dolores de cabeza, depresión y ansiedad. 

Las personas con fibromialgia también pueden tener sensibilidad en las articulaciones, los 

músculos, los tendones y otros tejidos blandos.  

Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque 

afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no 

dolor. 

 

 

 



 

 

Causas 

Las posibles causas o desencadenantes de la fibromialgia incluyen: 

• Al parecer, los receptores de dolor del cerebro desarrollan una especie de memoria 

del dolor y se hacen más sensibles, lo que significa que pueden reaccionar de 

manera desproporcionada ante las señales de dolor y de no dolor. 

 

• Hay muchos factores posibles que llevan a estos cambios, entre ellos: 

o Genética. Debido a que la fibromialgia suele ser hereditaria, podría haber ciertas 

mutaciones genéticas que probablemente te hagan más vulnerable a desarrollar 

este trastorno.  

o Infecciones. Algunas enfermedades parecen desencadenar o agravar la 

fibromialgia. Infección, por algún virus, aunque no se ha identificado ninguno.  

o Sucesos físicos o emocionales. La fibromialgia puede desencadenarse por un 

suceso físico, como un accidente automovilístico. El estrés psicológico 

prolongado también puede desencadenar esta enfermedad. 

 

• Alteraciones del sueño. 

 

• La fibromialgia es más frecuente en mujeres que en hombres. Las mujeres entre 20 

y 50 años son las más afectadas. 

 

  
 



 

 

Si bien, no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden 

ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés 

también pueden ayudar. 

 

¿Cuáles afecciones se pueden ver con la fibromialgia o tener síntomas similares sin ser 

fibromialgia? 

• Dolor prolongado (crónico) del cuello o la espalda 

• Depresión 

• Hipotiroidismo (tiroides hipoactiva) 

• Trastornos del sueño 

• Síndrome de colon irritable 

• Síndrome de fatiga crónica 

• Migraña y otros tipos de dolores de cabeza 

• Cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa 

• Trastornos de la articulación temporomandibular 

• Ansiedad 

• Síndrome de taquicardia postural 

Síntomas principales de la fibromialgia 

El dolor generalizado es el síntoma principal de la fibromialgia. Esta parece pertenecer a un 

rango de dolor crónico generalizado que puede estar presente en 10% a 15% de la población 

general.  

 

 

 



 

 

La fibromialgia cae en el extremo de esa escala de severidad y cronicidad del dolor y ocurre 

en 1% a 5% de la población general. 

 

 

La característica central de la fibromialgia es el dolor crónico en múltiples sitios. Estos sitios 

son la cabeza, cada brazo, el pecho, el abdomen, cada pierna, la parte superior de la espalda 

y la columna vertebral, la parte inferior de la espalda y la columna vertebral (incluyendo los 

glúteos). 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo se caracteriza el dolor? 

El dolor puede ser leve a fuerte. 

 

Se puede sentir como un dolor sordo y constante, o un dolor ardiente. 

Las articulaciones no se afectan, aunque el dolor puede sentirse como si proviniera de ellas. 

 

Las personas con fibromialgia tienden a despertarse con dolores y rigidez en el cuerpo. Para 

algunas personas, el dolor mejora durante el día y empeora durante la noche. Algunas 

personas presentan dolor todo el día. 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo puede empeorar el dolor? 

• Actividad física 

• Clima húmedo o frío 

• Ansiedad y estrés 

 

La mayoría de las personas con fibromialgia tienen fatiga, estado de ánimo deprimido y 

problemas con el sueño. 

Muchas dicen que no pueden conciliar el sueño o permanecer dormidas y se sienten 

cansadas cuando despiertan. 

¿Hay pruebas y exámenes para hacer el diagnóstico? 

Es posible que su médico desee descartar otros trastornos que presentan síntomas 

similares. 

Los análisis de sangre pueden comprender: 

• Hemograma completo 

• Velocidad de sedimentación globular 

• Prueba de péptidos citrulinados cíclicos 

• Factor reumatoide 

• Pruebas de la función tiroidea 

• Anticuerpos antinucleares 

• Serología celíaca 

• Vitamina D 

 



 

 

Para ser diagnosticado con fibromialgia, usted debe haber tenido por lo menos 3 meses de 

dolor generalizado con uno o más de los siguientes síntomas: 

• Constantes problemas de sueño 

• Fatiga 

• Problemas de memoria o pensamiento 

• No es necesario para el proveedor de atención médica encontrar puntos de 

sensibilidad durante el examen para hacer un diagnóstico. 

 

Los resultados de exámenes físicos, de sangre y orina, y las pruebas de imágenes son 

normales.  

Las regulaciones actuales y  cumplir con los criterios, debes tener dolor en al menos cuatro 

de estas cinco zonas: 

• Región superior izquierda, incluidos el hombro, el brazo o la mandíbula 

• Región superior derecha, incluidos el hombro, el brazo o la mandíbula 

• Región inferior izquierda, incluidos la cadera, el glúteo o la pierna 

• Región inferior derecha, incluidos la cadera, el glúteo o la pierna 

• Región axial, que incluye el cuello, la espalda, el pecho o el abdomen 

 

Estas pruebas pueden realizarse para descartar otras enfermedades con síntomas similares. 

Se pueden realizar estudios de respiración durante el sueño para averiguar si usted tiene 

una afección llamada apnea del sueño. 

La fibromialgia es común en todas las enfermedades reumáticas y complica los diagnósticos 

y la terapia. Estos trastornos incluyen: 

• Artritis reumatoidea 

• Osteoartritis 

• Espondiloartritis 

• Lupus eritematoso sistémico 



 

 

 

 

TRATAMIENTO 

¿Cómo se maneja o trata la fibromialgia? 

No existe una cura para la fibromialgia. Estos medicamentos y cambios en el estilo de vida 

que le puede indicar su médico, pueden mejorar los síntomas: 

• Antidepresivos 

• Terapia de conducta cognitiva 

• Mejora de los hábitos de sueño 

• Analgésicos recetados y de venta libre 

• Técnicas de manejo del estrés 

• Entrenamiento de fuerza y ejercicio 

¿Cuáles son las complicaciones de la fibromialgia? 

La fibromialgia no pone en peligro la vida. 

Aún así, puede ser un desafío vivir con dolor crónico y fatiga. Si la fibromialgia no se trata, 

su trabajo y sus actividades diarias son más difíciles de realizar. 



 

 

 

PREVENCIÓN 

¿Cómo puedo prevenir la fibromialgia? 

Debido a que los expertos no saben qué causa la fibromialgia, en realidad no se pueden 

tomar medidas para prevenirla. 

Aún así, siempre es una buena idea: 

• Minimizar el estrés 

• Comer una dieta nutritiva 

• Dormir lo suficiente, por lo menos 8 horas 

• Mantener un peso saludable 

• Controle la artritis, la depresión u otras afecciones 

• Manténgase activo y haga ejercicio regularmente 

 

PERSPECTIVAS / PRONÓSTICO 

¿Cuál es el pronóstico (perspectiva) para las personas con fibromialgia? 

La mayoría de las personas que tienen fibromialgia pueden aliviar los síntomas con 

medicamentos y cambios en el estilo de vida.  

A veces, los síntomas desaparecen después de tomar medidas para reducir el estrés. Los 

síntomas pueden regresar durante momentos estresantes.  

Un pequeño número de personas experimentan dolor o fatiga tan intensos que no pueden 

trabajar. 



 

 

 

 

¿Cuándo debo llamar a mi médico? 

Debe llamar a su médico si experimenta: 

• Depresión o pensamientos suicidas 

• Dolores de cabeza o migrañas 

• Problemas de memoria 

• Dolor 

• Problemas de frecuentes sueño o fatiga 

 

¿Qué preguntas debo hacerle a mi médico? 

Si tiene fibromialgia, es posible que desee preguntarle: 

• ¿Por qué tengo fibromialgia? 

• ¿Estoy en riesgo de otras condiciones? 

• ¿Cuál es el mejor tratamiento para mí? 

• ¿Qué cambios de estilo de vida puedo hacer para controlar los síntomas? 

• ¿Hay otros miembros de la familia en riesgo de fibromialgia? ¿Cómo pueden reducir 

este riesgo? 

• ¿Debo buscar signos de complicaciones? 
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